Servicio de Ayudas, Subvenciones
y Exámenes Oficiales
PUBLICACIONES DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018
Ofrecemos la información en distintas convocatorias de ayudas, subvenciones y exámenes oficiales.
El orden en que se han colocado irá en función de las publicaciones semanales.
Niveles:
• Estatal
• Comunidades Autónomas

[AYUDAS

ARAGÓN: Orden 1775/2018 de 17/10/2018, Se convocan ayudas con destino a iniciativas
empresariales de inversión y mejora en el pequeño comercio de la provincia de Teruel
(BOA,Nº 219 de 13/11/2018) { AyS-06.11 }. Ir al panel de la norma

COMENTADAS]

ARAGÓN: Resolución de 29/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a
celebrar en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año 2019 (BOA,Nº 218 de
12/11/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Resolución de 02/11/2018, Se convoca examen para la obtención del
certificado de profesional habilitado en la especialidad de Instalaciones Térmicas en
Edificios (BOA,Nº 222 de 16/11/2018) {IND-2.9}. Ir al panel de la norma

[CONVOCATORIAS
A EXÁMEN]

ANDALUCÍA: Resolución de 30/10/2018, Se convocan pruebas para la obtención del
Certificado de Competencia Profesional para el ejercicio de las actividades de
transportista y auxiliares y complementarias de transporte por carretera, y se
determina la composición de los Tribunales Calificadores, así como fechas, horarios y
lugares de celebración de las pruebas para 2019 (BOJA,Nº 219 de 13/11/2017)
{0.11.1}. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Resolución de 07/11/2018, Se convocan exámenes para el año 2019 para
la obtención del certificado de aptitud profesional necesario para la conducción por
vías públicas de vehículos para los que resulte obligatorio estar en posesión de
permisos de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, se
designa el Tribunal Calificador y se determina el lugar y la fecha de las pruebas
(BOPA,Nº 265 de 15/11/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Resolución 82/2018 de 03/10/2018, Se convocan las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de
mercancías o de viajeros por carretera que se realizarán en el año 2019 en la
Comunidad Foral de Navarra (BON,Nº 221 de 15/11/2018) {0.11.1}. Ir al panel de la
norma
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ANDALUCÍA: Resolución de 13/11/2018, Se modifican los formularios de los Anexos V y

[AYUDAS

RESEÑADAS]

VI correspondientes a los certificados previo y posterior a la ejecución de actuaciones de
la Línea de Incentivo Construcción Sostenible establecidos en la Orden de 23 de diciembre
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético
sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020 (BOJA,Nº 222 de 16/11/2018) { AyS01.4 }. Ir al panel de la norma

CANTABRIA: Orden 37/2018 de 30/10/2018, Se aprueba la convocatoria para el año

2019 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales
de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1) (BOC,Nº 221 de 13/11/2018) { AyS-06 }. Ir
al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Resolución de 08/11/2018, Se convocan ayudas para la

financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos
establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, previstas en la actuación
060D1ES21100101 (OT6_21100001), del Programa Operativo Regional Feder de CastillaLa Mancha 2014-2020. Extracto (DOCM,Nº 223 de 15/11/2018) { AyS-11 }. Ir al panel de
la norma
CASTILLA LEÓN: Extracto de , De la Orden de 7 de noviembre de 2018, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la
adquisición de vehículos de energías alternativas en Castilla y León para el ejercicio 2018
(BOCyL,Nº 220 de 14/11/2018) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 2627/2018 de 29/10/2018, Se modifica la Resolución
EMC/1036/2018, de 16 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas INNOTEC para proyectos de I+D+I de pymes con agentes de tecnología
homologados y la Resolución EMC/1155/2018, de 4 de junio, por la que se abre la
convocatoria de las mencionadas bases (DOGC,Nº 7747 de 14/11/2018) { AyS-06.02 }. Ir
al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 2658/2018 de 07/11/2018, De convocatoria de subvenciones

para actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación exterior realizadas durante
los años 2016, 2017 y 2018 o a realizar durante el año 2019 (DOGC,Nº 7749 de
16/11/2018) { AyS-07 }. Ir al panel de la norma
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